
INDICADORES.  MATEMATICAS  2º  CICLO. 

(Se toman como referencia para la confección de la prueba de evaluación inicial de 

matemáticas 5º. Esta prueba puede servir, a su vez, como prueba final de matemáticas de 4º.) 

(De gris,  con sangría aumentada  y tamaño de fuente más pequeño,  aparecen aquellos indicadores que no se van a considerar para la 

realización de la prueba por ser más difíciles de medir o por requerir una observación y registro continuo a lo largo de un mayor tiempo) 

--------------------------------------------------------------- 

●MAT 2.1.1. Identifica, resuelve e inventa problemas aditivos (cambio, combinación, igualación, comparación) y 

multiplicativos (repetición de medidas y escalares sencillos), de una y dos operaciones en situaciones de la vida 

cotidiana. (CMCT, CAA). 

● MAT 2.1.2. Planifica el proceso de resolución de un problema: comprende el enunciado (datos, relaciones entre 

los datos, contexto del problema), utiliza estrategias personales para la resolución de problemas, estima por 

aproximación y redondea cuál puede ser el resultado lógico del problema, reconoce y aplica la operación u 

operaciones que corresponden al problema, decidiendo sobre su resolución (mental, algorítmica o con calculadora). 

(CMCT, CAA, SIEP).  

●MAT 2.1.3. Expresa matemáticamente los cálculos realizados, comprueba la solución y explica de forma 

razonada y con claridad el proceso seguido en la resolución, analizando la coherencia de la solución y contrastando 

su respuesta con las de su grupo. (CMCT, CAA, CCL). 

MAT.2.2.1. Realiza investigaciones sencillas relacionadas con la numeración y los cálculos, la medida, la geometría y el tratamiento de 

la información, utilizando los contenidos que conoce. Muestra adaptación y creatividad en la resolución de investigaciones y pequeños 

proyectos colaborando con el grupo. (CMCT, CAA). 

 MAT.2.2.2. Practica y planifica el método científico, con orden, organización y sistematicidad,. apoyándose en preguntas adecuadas, 

utilizando registros para la recogida de datos, la revisión y modificaciones necesarias, partiendo de hipótesis sencillas para realiza 

estimaciones sobre los resultados esperados, buscando argumentos para contrasta su validez. (CMCT CAA, SIEP CSYC).  

MAT.2.2.3. Elabora informes sobre el proceso de investigación realizado, indicando las fases desarrolladas, valorando los resultados y 

las conclusiones obtenidas, comunicando oralmente el proceso de investigación y las principales conclusiones. (CMCT, CAA, CCL).  

□MAT.2.2.4. Resuelve situaciones problemáticas variadas: sobran datos, faltan un dato y lo inventa, problemas de 

elección, a partir de un enunciado inventa una pregunta, a partir de una pregunta inventa un problema, inventa un 

problema a partir de una expresión matemática, a partir de una solución. ( CMCT, CAA). 

MAT.2.3.1. Desarrolla y muestra actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y 

aceptación de la crítica razonada. (CMCT, CAA ,SIEP).  

MAT.2.3.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e interés ajustados al nivel educativo y a la 

dificultad de la situación, planteando preguntas y buscando las respuestas adecuadas, superando las inseguridades y bloqueos que 

puedan surgir, aprovechando la reflexión sobre los errores para iniciar nuevos aprendizajes. (CMCT, CAA, SIEP).  

MAT.2.3.3. Toma decisiones, las valora y reflexiona sobre ellas en los procesos del trabajo matemático de su entorno inmediato, 

contrasta sus decisiones con el grupo, siendo capaz de aplicar las ideas claves en otras situaciones futuras en distintos (CMCT, CAA, 

SIEP). 

--------------------------------------------------------------- 

▪MAT.2.4.1. Lee, escribe y ordena números (naturales, enteros, fracciones y decimales hasta las centésima), 

utilizando razonamientos apropiados, en textos numéricos 270 de la vida cotidiana.(CMCT). 

▪MAT.2.4.2. Descompone, compone y redondea números naturales de hasta seis cifras, interpretando el valor de 

posición de cada una de ellas. (CMCT). 

▪MAT.2.4.3. Identifica y nombra, en situaciones de su entorno inmediato, los números ordinales. (CMCT).  

▪MAT.2.4.4. Interpreta el valor de los números en situaciones de la vida cotidiana, en escaparates con precios, 

folletos publicitarios…, emitiendo informaciones numéricas con sentido. (CMCT, CAA). 



▪MAT.2.4.5. Compara y ordena números naturales por el valor posicional y por su representación en la recta 

numérica como apoyo gráfico. (CMCT). MAT.2.4.6. Lee y escribe fracciones básicas (con denominador 

2,3,4,5,6,8,10) (CMCT). 

 

#MAT.2.5.1. Realiza operaciones utilizando los algoritmos estándar de suma, resta, multiplicación y división con 

distintos tipos de números, en comprobación de resultados en contextos de resolución de problemas y en 

situaciones cotidianas. (CMCT, CAA).  

#MAT.2.5.2. Realiza cálculos numéricos naturales utilizando las propiedades de las operaciones en resolución 

de problemas. (CMCT).  

MAT.2.5.3. Muestra flexibilidad a la hora de elegir el procedimiento más adecuado en la resolución de cálculos numéricos, según la 

naturaleza del cálculo que se va a realizar. (CMCT, CAA).  

MAT.2.5.4. Utiliza la calculadora con criterio y autonomía en la realización de cálculos complejos. (CMCT, CAA, CD).  

#MAT.2.5.5. Utiliza algunas estrategias mentales de sumas y restas con números sencillos: opera con decenas, 

centenas y millares exactos, sumas y restas por unidades, o por redondeo y compensación, calcula dobles y 

mitades. (CMCT, CAA). 

# MAT.2.5.6. Utiliza algunas estrategias mentales de multiplicación y división con números sencillos, multiplica y 

divide por 2, 4,5,10,100; multiplica y divide por descomposición y asociación utilizando las propiedades de las 

operaciones. (CMCT, CAA).  

MAT.2.5.7. Utiliza estrategias de estimación del resultado de operaciones con números naturales redondeando antes de operar 

mentalmente. (CMCT. CAA).  

MAT.2.5.8. Utiliza otras estrategias personales para la realización de cálculos mentales, explicando el proceso seguido en su 

aplicación. (CMCT, CAA).  

MAT.2.5.9. Expresa con claridad el proceso seguido en la realización de cálculos.(CMCT, CAA). 

--------------------------------------------------------------- 

 

MAT.2.6.1. Realiza estimaciones de medidas de longitud, masa, capacidad y tiempo en el entorno y de la vida cotidiana, escogiendo las 

unidades e instrumentos más adecuados y utilizando estrategias propias. (CMCT, SIEP).  

MAT.2.6.2. Realiza mediciones de longitud, masa, capacidad y tiempo en el entorno y de la vida cotidiana, 

escogiendo las unidades e instrumentos más adecuados y utilizando estrategias propias. (CMCT, SIEP).  

MAT.2.6.3. Expresa el resultado numérico y las unidades utilizadas en estimaciones y mediciones de longitud, 

masa, capacidad y tiempo en el entorno y de la vida cotidiana. (CMCT). 

MAT.2.7.1. Opera con diferentes medidas obtenidas en el entorno próximo mediante sumas y restas de unidades 

de una misma magnitud ,expresando el resultado en las unidades más adecuadas, explicando oralmente y por 

escrito el proceso seguido y aplicándolo a la resolución de problemas.(CMCT, CCL).  

MAT.2.7.2. Opera con diferentes medidas obtenidas en el entorno próximo mediante el uso de múltiplos y 

submúltiplos de unidades de una misma magnitud, expresando el resultado en las unidades más adecuadas, 

explicando oralmente y por escrito el proceso seguido y aplicándolo a la resolución de problemas. (CMCT, CCL).  

MAT.2.7.3. Compara y ordena unidades de una misma magnitud de diferentes medidas obtenidas en el 

entorno próximo expresando el resultado en las unidades más adecuadas, explicando oralmente y por escrito el 

proceso seguido y aplicándolo a la resolución de problemas. (CMCT, CCL). 

MAT.2.8.1. Conoce las medidas del tiempo (segundo, minuto, hora, día, semana y año) y sus relaciones. (CMCT). 

MAT.2.8.2. Utiliza las unidades de medida del tiempo (segundo, minuto, hora, día, semana y año) y sus 

relaciones en la resolución de problemas de la vida diaria. (CMCT, CAA). 



MAT.2.9.1. Conoce el valor y las equivalencias entre las diferentes monedas y billetes del sistema monetario 

de la Unión Europea. (CMCT). 

--------------------------------------------------------------- 

 

 MAT.2.10.1. Interpreta y describe situaciones en croquis, planos y maquetas del entorno cercano utilizando 

las nociones geométricas básicas (situación, movimiento, paralelismo, perpendicularidad y simetría). (CMCT, CCL).  

 MAT.2.10.2. Sigue y describe itinerarios en croquis, planos y maquetas del entorno cercano utilizando las 

nociones geométricas básicas (situación, movimiento, paralelismo, perpendicularidad y simetría). (CMCT, CCL). 

 MAT.2.11.1. Reconoce en el entorno cercano las figuras planas (cuadrado, rectángulo, triángulo, trapecio y 

rombo, circunferencia y círculo) y los cuerpos geométricos (el cubo, el prisma, la esfera y el cilindro). (CMCT, CEC).  

 MAT.2.11.2. Describe en el entorno cercano las figuras planas (cuadrado, rectángulo, triángulo, trapecio y rombo) 

y los cuerpos geométricos (cubo, prisma, la esfera y cilindro). (CMCT, CCL).  

 MAT.2.11.3. Clasifica cuerpos geométricos. (CMCT). 

 MAT.2.12.1. Comprende el método de cálculo del perímetro de cuadrados, rectángulos, triángulos, trapecios y 

rombos. (CMCT).  

 MAT.2.12.2. Calcula el perímetro de cuadrados, rectángulos, triángulos, trapecios y rombos, en situaciones de la 

vida cotidiana. (CMCT). 

--------------------------------------------------------------- 

 MAT.2.13.1. Lee e interpreta una información cuantificable del entorno cercano utilizando algunos recursos 

sencillos de representación gráfica: tablas de datos, diagramas de barras, diagramas lineales, comunicando la 

información oralmente y por escrito. (CMCT, CCL, CD).  

 MAT.2.13.2. Registra una información cuantificable del entorno cercano utilizando algunos recursos sencillos de 

representación gráfica: tablas de datos, diagramas de barras, diagramas lineales, comunicando la información 

oralmente y por escrito. (CMCT, CCL, CD) 

MAT.2.14.1. Observa que en el entorno cercano hay sucesos imposibles y sucesos que con casi toda seguridad 

se producen. (CMCT).  

 MAT.2.14.2. Hacer estimaciones basadas en la experiencia sobre el resultado (posible, imposible) de situaciones 

sencillas y comprobar dicho resultado. (CMCT, SIEP). 

--------------------------------------------------------------- 

 

En la tabla que sigue se recogen sólo los indicadores que van a ser objeto de evaluación, organizados por bloques 

de contenidos. Esta tabla es la que se toma como base para la elaboración de la PRUEBA DE EVALUACIÓN 

INICIAL DE MATEMÁTICAS 5º. 

 

 

 

 

 



BLOQUES DE CONTENIDOS INDICADORES 

Procesos, métodos y actitudes 
matemáticas 

 
●MAT 2.1.1. Identifica, resuelve e inventa problemas aditivos (cambio, combinación, igualación, 
comparación) y multiplicativos (repetición de medidas y escalares sencillos), de una y dos operaciones 
en situaciones de la vida cotidiana. (CMCT, CAA). 
 
● MAT 2.1.2. Planifica el proceso de resolución de un problema: comprende el enunciado (datos, 
relaciones entre los datos, contexto del problema), utiliza estrategias personales para la resolución de 
problemas, estima por aproximación y redondea cuál puede ser el resultado lógico del problema, 
reconoce y aplica la operación u operaciones que corresponden al problema, decidiendo sobre su 
resolución (mental, algorítmica o con calculadora). (CMCT, CAA, SIEP).  
 
●MAT 2.1.3. Expresa matemáticamente los cálculos realizados, comprueba la solución y explica de 
forma razonada y con claridad el proceso seguido en la resolución, analizando la coherencia de la 
solución y contrastando su respuesta con las de su grupo. (CMCT, CAA, CCL). 
 
●MAT.2.2.4. Resuelve situaciones problemáticas variadas: sobran datos, faltan un dato y lo inventa, 
problemas de elección, a partir de un enunciado inventa una pregunta, a partir de una pregunta inventa 
un problema, inventa un problema a partir de una expresión matemática, a partir de una solución. ( 
CMCT, CAA). 
 

#MAT.2.5.1. Realiza operaciones utilizando los algoritmos estándar de suma, resta, 
multiplicación y división con distintos tipos de números, en comprobación de resultados en 
contextos de resolución de problemas y en situaciones cotidianas. (CMCT, CAA).  

 

 

Números 

 
▪MAT.2.4.1. Lee, escribe y ordena números (naturales, enteros, fracciones y decimales hasta las 
centésima), utilizando razonamientos apropiados, en textos numéricos 270 de la vida cotidiana.(CMCT). 
 
▪MAT.2.4.2. Descompone, compone y redondea números naturales de hasta seis cifras, interpretando 
el valor de posición de cada una de ellas. (CMCT). 
 
▪MAT.2.4.3. Identifica y nombra, en situaciones de su entorno inmediato, los números ordinales. 
(CMCT).  
 
▪MAT.2.4.4. Interpreta el valor de los números en situaciones de la vida cotidiana, en escaparates con 
precios, folletos publicitarios…, emitiendo informaciones numéricas con sentido. (CMCT, CAA). 
 
▪MAT.2.4.5. Compara y ordena números naturales por el valor posicional y por su representación en la 
recta numérica como apoyo gráfico. (CMCT). MAT.2.4.6. Lee y escribe fracciones básicas (con 
denominador 2,3,4,5,6,8,10) (CMCT). 
 

#MAT.2.5.1. Realiza operaciones utilizando los algoritmos estándar de suma, resta, 
multiplicación y división con distintos tipos de números, en comprobación de resultados en 
contextos de resolución de problemas y en situaciones cotidianas. (CMCT, CAA).  

 
#MAT.2.5.2. Realiza cálculos numéricos naturales utilizando las propiedades de las operaciones en 
resolución de problemas. (CMCT).  
 
#MAT.2.5.5. Utiliza algunas estrategias mentales de sumas y restas con números sencillos: opera con 
decenas, centenas y millares exactos, sumas y restas por unidades, o por redondeo y compensación, 
calcula dobles y mitades. (CMCT, CAA). 
 
# MAT.2.5.6. Utiliza algunas estrategias mentales de multiplicación y división con números sencillos, 
multiplica y divide por 2, 4,5,10,100; multiplica y divide por descomposición y asociación utilizando las 
propiedades de las operaciones. (CMCT, CAA).  
 
 

 

Medidas 

MAT.2.6.1. Realiza estimaciones de medidas de longitud, masa, capacidad y tiempo en el entorno y 
de la vida cotidiana, escogiendo las unidades e instrumentos más adecuados y utilizando estrategias 
propias. (CMCT, SIEP).  
 
 

MAT.2.6.3. Expresa el resultado numérico y las unidades utilizadas en estimaciones y mediciones de 
longitud, masa, capacidad y tiempo en el entorno y de la vida cotidiana. (CMCT). 
 

MAT.2.7.1. Opera con diferentes medidas obtenidas en el entorno próximo mediante sumas y restas 
de unidades de una misma magnitud ,expresando el resultado en las unidades más adecuadas, 
explicando oralmente y por escrito el proceso seguido y aplicándolo a la resolución de problemas.(CMCT, 
CCL).  
 
 

MAT.2.7.2. Opera con diferentes medidas obtenidas en el entorno próximo mediante el uso de 
múltiplos y submúltiplos de unidades de una misma magnitud, expresando el resultado en las unidades 
más adecuadas, explicando oralmente y por escrito el proceso seguido y aplicándolo a la resolución de 
problemas. (CMCT, CCL).  
 

MAT.2.7.3. Compara y ordena unidades de una misma magnitud de diferentes medidas obtenidas 
en el entorno próximo expresando el resultado en las unidades más adecuadas, explicando oralmente y 
por escrito el proceso seguido y aplicándolo a la resolución de problemas. (CMCT, CCL). 
 

MAT.2.8.1. Conoce las medidas del tiempo (segundo, minuto, hora, día, semana y año) y sus 

relaciones. (CMCT). MAT.2.8.2. Utiliza las unidades de medida del tiempo (segundo, minuto, hora, 
día, semana y año) y sus relaciones en la resolución de problemas de la vida diaria. (CMCT, CAA). 
 

MAT.2.9.1. Conoce el valor y las equivalencias entre las diferentes monedas y billetes del sistema 
monetario de la Unión Europea. (CMCT). 

 



Geometría 

 

 MAT.2.10.1. Interpreta y describe situaciones en croquis, planos y maquetas del entorno cercano 
utilizando las nociones geométricas básicas (situación, movimiento, paralelismo, perpendicularidad y 
simetría). (CMCT, CCL).  
 

 MAT.2.10.2. Sigue y describe itinerarios en croquis, planos y maquetas del entorno cercano 
utilizando las nociones geométricas básicas (situación, movimiento, paralelismo, perpendicularidad y 
simetría). (CMCT, CCL). 
 

 MAT.2.11.1. Reconoce en el entorno cercano las figuras planas (cuadrado, rectángulo, triángulo, 
trapecio y rombo, circunferencia y círculo) y los cuerpos geométricos (el cubo, el prisma, la esfera y el 
cilindro). (CMCT, CEC).  
 

 MAT.2.11.2. Describe en el entorno cercano las figuras planas (cuadrado, rectángulo, triángulo, 
trapecio y rombo) y los cuerpos geométricos (cubo, prisma, la esfera y cilindro). (CMCT, CCL).  

 MAT.2.11.3. Clasifica cuerpos geométricos. (CMCT). 
 

 MAT.2.12.1. Comprende el método de cálculo del perímetro de cuadrados, rectángulos, triángulos, 
trapecios y rombos. (CMCT).  
 

 MAT.2.12.2. Calcula el perímetro de cuadrados, rectángulos, triángulos, trapecios y rombos, en 
situaciones de la vida cotidiana. (CMCT). 

 

Estadística y Probabilidad 

 

 MAT.2.13.1. Lee e interpreta una información cuantificable del entorno cercano utilizando algunos 
recursos sencillos de representación gráfica: tablas de datos, diagramas de barras, diagramas 
lineales, comunicando la información oralmente y por escrito. (CMCT, CCL, CD).  
 

 MAT.2.13.2. Registra una información cuantificable del entorno cercano utilizando algunos recursos 
sencillos de representación gráfica: tablas de datos, diagramas de barras, diagramas lineales, 
comunicando la información oralmente y por escrito. (CMCT, CCL, CD) 
 

MAT.2.14.1. Observa que en el entorno cercano hay sucesos imposibles y sucesos que con casi toda 
seguridad se producen. (CMCT).  
 

 MAT.2.14.2. Hacer estimaciones basadas en la experiencia sobre el resultado (posible, imposible) de 
situaciones sencillas y comprobar dicho resultado. (CMCT, SIEP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRUEBA DE EVALUACIÓN INICIAL 
ÁREA DE MATEMÁTICAS. 5º ED. PRIMARIA  

 

CUADERNILLO DE EJERCICIOS   (Modelo para el/la maestro/a) 
 

  APELLIDOS Y NOMBRE: 
 
 

CENTRO: 
 
 

Curso  Fecha  

 

 

I.- RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS.(Procesos, métodos y actitudes) 

● MAT 2.1.2. Planifica el proceso de resolución de un problema: comprende el enunciado (datos, relaciones entre los datos, contexto del problema), utiliza 

estrategias personales para la resolución de problemas, estima por aproximación y redondea cuál puede ser el resultado lógico del problema, reconoce y aplica la 

operación u operaciones que corresponden al problema, decidiendo sobre su resolución (mental, algorítmica o con calculadora). (CMCT, CAA, SIEP).  

●MAT 2.1.3. Expresa matemáticamente los cálculos realizados, comprueba la solución y explica de forma razonada y con claridad el proceso seguido en la 

resolución, analizando la coherencia de la solución y contrastando su respuesta con las de su grupo. (CMCT, CAA, CCL). 

 

● Une con flechas cada pregunta con la operación combinada que la resuelve: 

 

 

#MAT.2.5.2. Realiza cálculos numéricos naturales utilizando las propiedades de las operaciones en resolución de problemas. (CMCT).  

●MAT 2.1.1. Identifica, resuelve e inventa problemas aditivos (cambio, combinación, igualación, comparación) y multiplicativos (repetición de medidas y escalares 

sencillos), de una y dos operaciones en situaciones de la vida cotidiana. (CMCT, CAA). 

#MAT.2.5.1. Realiza operaciones utilizando los algoritmos estándar de suma, resta, multiplicación y división con distintos tipos de números, en comprobación de 

resultados en contextos de resolución de problemas y en situaciones cotidianas. (CMCT, CAA).  

 



 Un panadero carga su  camioneta con 873 barras de pan. En una panadería deja 405 

barras y en un restaurante 260. ¿Cuántas barras de pan quedan en la camioneta? 
 

De las siguientes operaciones combinadas, elige  aquella que expresa cómo se resuelve el problema. Luego 

calcula la solución. 

 873 – 405 + 260 = 

 873 – (405 + 260) = 

 873 – (405 - 260) = 

 873 + (405 + 260) = 
 

¿Cuántas barras de pan debería haber cargado la furgoneta para que no le sobraran? 

 

 

 En una biblioteca  hay 125 libros de historia, 98 de literatura y 62 de aventuras. ¿Cuántos 
libros hay en la biblioteca? 
 

 

 

 

 

 Alicia ha comprado 15 cuentos. Cada cuento tiene 135 páginas. ¿Cuántas páginas en total 
tienen los cuentos? 
 

Completa y calcula (de dos manera diferentes): 

15 x 135 = 15 x (100 + 30 + 5) = 15 x 100 + 15 x 30 + 15 x 5 = 
 
 
 
 

15 x 135 = (10 + 5) x 135 = 10 x 135 +   
 
 
 
 

 
●MAT.2.2.4. Resuelve situaciones problemáticas variadas: sobran datos, faltan un dato y lo inventa, problemas de elección, a partir de un enunciado inventa una 

pregunta, a partir de una pregunta inventa un problema, inventa un problema a partir de una expresión matemática, a partir de una solución. ( CMCT, CAA). 

 Inventa un problema de dividir utilizando tres de los seis textos que se dan. Escribe cada 

texto en una etiqueta: 
 

30 garrafas utilizadas 12 litros en cada garrafa 180 litros de agua 

20 garrafas utilizadas 10 litros en cada garrafa 360 litros de agua 

 



 
Texto del problema inventado: 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

¿Cuál es la masa, en gramos, de una 
pelota de tenis? 

 

¿Cuál es la masa, en gramos, de dos 
pelotas de tenis? 

 

¿Cuál es la masa, en gramos, de tres 
pelotas de tenis? 

 

 

II.- NÚMEROS. 

▪MAT.2.4.1. Lee, escribe y ordena números (naturales, enteros, fracciones y decimales hasta las centésima), utilizando razonamientos apropiados, en textos 

numéricos 270 de la vida cotidiana.(CMCT). 

 Completa:  
 

56.389  

Cuatrocientos veinte mil doscientos tres  

Ochocientos mil cuatrocientos cincuenta y uno  

79.538  

372.745  

Setecientos setenta mil  

 

 Ordena de menor a mayor los siguientes números: 
 

1.025,   1.205,   250,   205,   1.250,   2.500,   12.500,   12.050,   12.005,   102.005 

205 < 250 < 

 
 Razona y completa: 

 
 COMPLETA 

El menor número que se puede escribir con las cifras  6, 4, 5, 3, 9   



El signo de comparación que falta entre estas fracciones   1/2   ¿?  3/4 1/2     3/4 

El número que es 300 unidades mayor que 15.648  

El número que es 100 unidades menor que 15.648  

La cantidad de dinero que es 1,50 €  más 25 céntimos.  

La fracción cinco octavos.  

El número que es igual a 20.000 + 3.000 + 400 + 9  

El número que es igual a 70.000 + 500 + 30 + 8  

Un número mayor que 10.000 y menor que 10.005  

La cantidad de dinero que es  2,20 €  más  1,25 €.  
 

▪MAT.2.4.2. Descompone, compone y redondea números naturales de hasta seis cifras, interpretando el valor de posición de cada una de ellas. (CMCT). 

 Descompón (o compón ) los números que se dan, como en el ejemplo resuelto: 
 

58.209  = 50.000 + 8.000 + 200 + 9 

1.480  =  

201.350  =  

372.005 =   

45.072 =  

400 + 20 + 8 = 428 

3.000 + 200 + 80 + 9 =  

200.000 + 7.000 + 300 + 8 =  

100.000 + 80.000 + 5.000 + 300 + 20 + 6 =  

100.000 + 5.000 + 300 + 20 + 6 =  
 
▪MAT.2.4.3. Identifica y nombra, en situaciones de su entorno inmediato, los números ordinales. (CMCT).  

 Completa el número de orden de cada muñeco no coloreado: 
 

Ayuda: deberás utilizar estos números ordinales: 
 
Vigésimo – decimocuarto – séptimo – décimo – decimoctavo – vigésimo sexto – vigésimo 
segundo – undécimo, … 

 

▪MAT.2.4.4. Interpreta el valor de los números en situaciones de la vida cotidiana, en escaparates con precios, folletos publicitarios…, emitiendo informaciones 

numéricas con sentido. (CMCT, CAA). 



 
 

 □ Escribe V ( verdadero) o F (falso) según corresponda: 
 

Una mochila cuesta más que 3 calculadoras.  
Una calculadora cuesta menos que un compás.  
Dos juegos de reglas cuestan más que una calculadora.  
Podemos comprar 10 compases para el cole por 35 euros.  
Un compás más un juego de reglas cuestan tanto como 4 juegos de bolígrafo y lápiz.  

 

#MAT.2.5.1. Realiza operaciones utilizando los algoritmos estándar de suma, resta, multiplicación y división con distintos tipos de números, en 

comprobación de resultados en contextos de resolución de problemas y en situaciones cotidianas. (CMCT, CAA).  

 Realiza estas sumas  y restas (algoritmo estándar u otro): 
 

 1.364 + 54.483 + 74 =                                 8.086 + 1.493 + 39.704 = 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

13.834  -  8.856  =                                    8.047  -  6.373 = 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Realiza estas multiplicaciones y divisiones: (algoritmo estándar u otro): 
 

382 x 35 =                                             538 x 5 =                              273 x 69 = 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
 

252  :  4 =                         12.768  :  8 =                                  3.395 :  36 = 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

#MAT.2.5.5. Utiliza algunas estrategias mentales de sumas y restas con números sencillos: opera con decenas, centenas y millares exactos, sumas y restas por 

unidades, o por redondeo y compensación, calcula dobles y mitades. (CMCT, CAA). 

 

150 + 25 = 150 -  25 = 1.500 + 2.300 = 3.750 – 1.750 = 

350 + 125 = 125 – 75 = 1.500 + 2.500 = 3.750 – 1.050 = 

425 + 150 = 125 – 50 = 1.500 + 3.500 = 3.750 – 1.700 = 

1.025 + 350 = 450 – 125 = 2.500 + 3.300 = 3.750 – 2.700 = 

1.325 + 350 = 475 – 125 = 12.500 + 3.300 = 13.750 – 1.750 = 
 

# MAT.2.5.6. Utiliza algunas estrategias mentales de multiplicación y división con números sencillos, multiplica y divide por 2, 4,5,10,100; multiplica y divide por 

descomposición y asociación utilizando las propiedades de las operaciones. (CMCT, CAA).  

 Realiza mentalmente estas multiplicaciones y divisiones: 
 

2 x 2 x 5 = 3 x 6 x 10 = 4 x 5 x 3 =  9 x 9 x 2 = 

7 x 15 = 2 x 90 = 13 x 6 = 405 x 3 = 

26 x  10 =                36  x  10.000 = 715  x  1.000 =               100  x  62  = 

12 x 20 = ...... x 100 = 1.300 128 x ...... = 1.280 ... … x 100 = 4.000 

Observa:  128 x 5 = (100 + 20 + 8 ) X 5 = 100 x 5 + 20 x 5 + 8 x 5 = 500 + 100 + 40 = 640 

Ahora calcula tú como en el ejemplo de arriba: 
 
384 x 6 =  

 

240 : 2 = 240 : 4 = 240 : 10 = 240 : 5 = 

7.200 : 100 =               7.200 : 10 =               7.200 : 5 =               7.200 : 2 =               

450 : 10 =            450 : 5 = 450 : 2 =               450 : 9 = 

100 : 2 = 6.300 : 3 = 55.555 : 5 = 100 : 4 = 

Observa:  3936 : 3 = (3000 + 900 + 30 + 6 ) : 3 = 3000:3 + 900:3 + 30:3 + 6:3 = 1000 + 300 + 10 + 2 = 1312 

Ahora calcula tú como en el ejemplo de arriba: 
 
35.550 : 5 = 

 

▪MAT.2.4.5. Compara y ordena números naturales por el valor posicional y por su representación en la recta numérica como apoyo gráfico. (CMCT).  



 Escribe, en cada caso, el número que corresponde al punto señalado en la recta numérica: 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

MAT.2.4.6. Lee y escribe fracciones básicas (con denominador 2,3,4,5,6,8,10) (CMCT). 

 
 

 
 

Escribe la fracción representada en 
cada caso. 

 

 
 

 



He partido una pizza en cuatro partes iguales y me he tomado una parte. ¿Qué fracción 
de pizza he tomado? 

 

¿Qué fracción de la semana son el sábado y el domingo juntos?  

Tenía 20 euros y me he gastado 4? ¿Qué fracción del dinero me he gastado?  

¿Qué fracción de una hora son 45 minutos?  

 

 

 

III.- MEDIDAS. 

MAT.2.6.1. Realiza estimaciones de medidas de longitud, masa, capacidad y tiempo en el entorno y de la vida cotidiana, escogiendo las unidades e instrumentos 

más adecuados y utilizando estrategias propias. (CMCT, SIEP).  

 Une con flechas: 
 

La cantidad de agua contenida en una piscina 
olímpica. 

3500 gramos 

La masa de un bebé recién nacido. 4 milímetros 

La talla de un bebé recién nacido. 2.500 kilolitros 

La altura de una torre. 50 centímetros 

La cantidad de agua contenida en una bañera. 1,76 metros 

El grosor de un cristal. 27 miligramos 

El peso de un coche. 64 kilómetros 

Estatura de una persona adulta. 140 litros 

Distancia desde Lebrija a Sevilla por carretera. 6 minutos 

La masa de un grano de arroz. 33 metros 

El tiempo que tardo en contar del 1 al 100 50 segundos. 

El tiempo que tardo desde mi casa al colegio 700 kilogramos 

 

 

 

 

 

 

 



MAT.2.6.3. Expresa el resultado numérico y las unidades utilizadas en estimaciones y mediciones de longitud, masa, capacidad y tiempo en el entorno y de la vida 

cotidiana. (CMCT). 

  Escribe, en cada caso, el número y la unidad que creas más adecuados (de una manera 
aproximada): 

 

Tu peso.  

Tu estatura.  

El tiempo que tardas desde tu casa al colegio.  

El tiempo que dura un partido de fútbol sin 
prórroga.  

Distancia desde Lebrija a El Cuervo   

La cantidad de agua contenida en 4 vasos de 
mesa. 

 
 

 

MAT.2.7.1. Opera con diferentes medidas obtenidas en el entorno próximo mediante sumas y restas de unidades de una misma magnitud ,expresando el 

resultado en las unidades más adecuadas, explicando oralmente y por escrito el proceso seguido y aplicándolo a la resolución de problemas.(CMCT, CCL).  

 Expresa, en gramos, la masa de cada grupo de pesas: 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

    

 
¿Cuánto pesa el melón más que los plátanos? 
 
 
 
 
 



medidas obtenidas en el entorno próximo mediante el uso de múltiplos y submúltiplos de unidades de una misma magnitud, 
expresando el resultado en las unidades más adecuadas, explicando oralmente y por escrito el proceso seguido y aplicándolo a la resolución de problemas. (CMCT, 
CCL). 

 
 Completa: 

 

5  km = ______ m 14 m   =   _______ cm 40 dm = _____ cm 

1m y 58 cm = _______ cm 1 litro  tiene _____ medios litros 1 litro tiene _____ cuartos de litro 

1 litro = ________ cl 3 litros = _______ cl 6 dl = __________ cl 

1 litro  tiene _____ medios litros   

 
 

MAT.2.7.3. Compara y ordena unidades de una misma magnitud de diferentes medidas obtenidas en el entorno próximo expresando el resultado en las unidades 

más adecuadas, explicando oralmente y por escrito el proceso seguido y aplicándolo a la resolución de problemas. (CMCT, CCL). 

 Calcula: 
 

 

 

Cada clip mide 24 mm. ¿Cuál es la longitud, 
en centímetros, de este gato de papel? 

 

 

Si cada división equivale a 5 centímetros, 
¿cuántos centímetros de largo y de alto 
mide este elefante de papel? 

 

 

 

Ordena las alturas de estos/as jugadores/as de 
baloncesto de mayor a menor: 

 

Ordena los pesos de estos/as jugadores/as de 
baloncesto de menor  a mayor: 

 

 



MAT.2.8.1. Conoce las medidas del tiempo (segundo, minuto, hora, día, semana y año) y sus relaciones. (CMCT).  

 Completa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAT.2.8.2. Utiliza las unidades de medida del tiempo (segundo, minuto, hora, día, semana y año) y sus relaciones en la resolución de problemas de la vida diaria. 

(CMCT, CAA). 

 Responde: 

 

 

Calcula el tiempo transcurrido desde las 5 y media de la 
tarde hasta las 8 menos 5 de la tarde. 

Rodea el reloj digital que marca la misma hora que 
el reloj de agujas. 

 

 
 
 
 
 

□ Un alumno de 5º curso entra en el colegio a las 8 y ½  de la mañana y sale a la 1 de la tarde. Por la 
tarde vuelve a entrar a las 3 y sale a las 5. ¿Cuántas horas permanece en el colegio? 

 
 
 
 
 
 

 

 



MAT.2.9.1. Conoce el valor y las equivalencias entre las diferentes monedas y billetes del sistema monetario de la Unión Europea. (CMCT). 

 
 

He comprado una mochila, un juego de reglas, un compás y unas tijeras. 
He pagado con un billete de 20 euros y otro de 10 euros. 
¿Cuál de las siguientes cantidades me tendrán que devolver? (Rodéala) 
 

 
Expresa la cantidad que te devuelven en euros:  

Expresa la cantidad que te devuelven en céntimos:  

 

IV.- GEOMETRÍA. 

 MAT.2.10.1. Interpreta y describe situaciones en croquis, planos y maquetas del entorno cercano utilizando las nociones geométricas básicas (situación, 

movimiento, paralelismo, perpendicularidad y simetría). (CMCT, CCL).  

 MAT.2.10.2. Sigue y describe itinerarios en croquis, planos y maquetas del entorno cercano utilizando las nociones geométricas básicas (situación, movimiento, 

paralelismo, perpendicularidad y simetría). (CMCT, CCL). 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

 MAT.2.11.1. Reconoce en el entorno cercano las figuras planas (cuadrado, rectángulo, triángulo, trapecio y rombo, circunferencia y círculo) y los cuerpos 

geométricos (el cubo, el prisma, la esfera y el cilindro). (CMCT, CEC).  

 MAT.2.11.2. Describe en el entorno cercano las figuras planas (cuadrado, rectángulo, triángulo, trapecio y rombo) y los cuerpos geométricos (cubo, prisma, la 

esfera y cilindro). (CMCT, CCL).  

 MAT.2.11.3. Clasifica cuerpos geométricos. (CMCT). 

 

¿Cómo se ha formado cada uno de estos cuerpos geométricos? (Une con flechas) 

 

 
 

Dos pirámides unidas 

 

Un cilindro + 2 esferas 

Dos cilindros 

Cono + cilindro 

Dos prismas 

Prisma + pirámide 

Cilindro + semiesfera 

Cilindro + 2 semiesferas 

Dos conos unidos 

Tres cubos de diferente tamaño 

 

 Pon el nombre a cada uno de estos 
CUADRILÁTEROS. 

 

A  

B  

C  

D  

E  

 

 Pon el nombre a cada uno de estos 
CUERPOS GEOMÉTRICOS 

 

A  

B  

C  

D  

E  

F  
 

 

 

 

 



 

 

Si el radio de la circunferencia pequeña mide 1 cm, ¿cuánto mide 
el radio de la circunferencia grande? 

¿Cuánto mide el diámetro de la circunferencia grande? 

Colorea de amarillo el círculo correspondiente a la 
circunferencia pequeña. 

Dibuja un diámetro de la circunferencia grande. 

Con la ayuda de la trama de puntitos, dibuja un hexágono 
regular que tenga sus vértices en la circunferencia grande. 

Con la ayuda de la trama de puntitos, dibuja triángulo 
equilátero que tenga sus vértices en la circunferencia 

pequeña 
 

 

 

 

 

 

 



 MAT.2.12.1. Comprende el método de cálculo del perímetro de cuadrados, rectángulos, triángulos, trapecios y rombos. (CMCT).  

En cada uno de estos casos el circulito verde recorre una vez el contorno completo de la figura ( una vuelta completa). 
Fíjate en las medidas de los lados y halla, en cada caso, la distancia recorrida por el punto verde ( en mm y en cm) 

 

  
En una vuelta completa, el circulito verde recorrerá: 

 
 
 
 
 

Solución:             mm =              cm 

En una vuelta completa, el circulito verde recorrerá: 
 
 
 
 
 

Solución:             mm =              cm 
 

 MAT.2.12.2. Calcula el perímetro de cuadrados, rectángulos, triángulos, trapecios y rombos, en situaciones de la vida cotidiana. (CMCT). 

 Esta habitación tiene forma rectangular. Está embaldosada con 
baldosas cuadradas de 50 cm de lado. La habitación mide 9 baldosas 
de largo y 6 de ancho.  
¿Cuál es el perímetro, expresado en metros, de la habitación? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



V.- Estadística y Probabilidad. 

 MAT.2.13.1. Lee e interpreta una información cuantificable del entorno cercano utilizando algunos recursos sencillos de representación gráfica: tablas de datos, 

diagramas de barras, diagramas lineales, comunicando la información oralmente y por escrito. (CMCT, CCL, CD).  

 MAT.2.13.2. Registra una información cuantificable del entorno cercano utilizando algunos recursos sencillos de representación gráfica: tablas de datos, diagramas 

de barras, diagramas lineales, comunicando la información oralmente y por escrito. (CMCT, CCL, CD) 

 

 

 

 
 

Carlos ha lanzado 6 dardos a la diana. Las puntuaciones posibles para cada 
dardo son 20, 10, 5, 2 ó 0 puntos (cuando no consigue acertar en la diana). 

Carlos ha logrado 70 puntos con sus 6 dardos. 

¿Hay una única manera de conseguir 70 puntos con 6 
dardos o, por el contrario, hay varias? Completa la tabla: 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 Completa. Escribe el peso y la estatura de cada niño y niña: 
 

 

 

 



 

 

MAT.2.14.1. Observa que en el entorno cercano hay sucesos imposibles y sucesos que con casi toda seguridad se producen. (CMCT).  

 MAT.2.14.2. Hacer estimaciones basadas en la experiencia sobre el resultado (posible, imposible) de situaciones sencillas y comprobar dicho resultado. (CMCT, 

SIEP). 

 
Esta urna contiene 10 bolas. De ellas siete son de color verde , una es  roja y dos son amarillas. Ocho está numeradas con 

“1”. Otra bola, la roja, está numerada con “2”. Una bola verde está numerada con “0”. 

 

 

Sacamos, sin 
mirar, dos 

bolas. 

 
 

Escribe, para cada 
uno de los sucesos 

que se dan si es 
SEGURO, 

MUY PROBABLE, 
POCO PROBABLE 

o IMPOSIBLE. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPOSIBLE 



INDICADORES DE COMPETENCIAS CURRICULARES (Correspondientes a final del 2º ciclo) 
ÁREA DE MATEMÁTICAS  

CENTRO:  LOCALIDAD  FECHA  

ALUMNO/A:  CURSO  FECHA NACIM.  

 

Bloque I.- Procesos, métodos y actitudes matemáticas 

Valoración / Observaciones 
Grado de consecución del indicador (SÍ = Conseguido; NO = No conseguido; R = Conseguido 

en parte) 

SÍ R NO  

MAT 2.1.1. Identifica, resuelve e inventa problemas aditivos (cambio, combinación, igualación, 
comparación) y multiplicativos (repetición de medidas y escalares sencillos), de una y dos operaciones en 
situaciones de la vida cotidiana. (CMCT, CAA). 

    

MAT 2.1.2. Planifica el proceso de resolución de un problema: comprende el enunciado (datos, relaciones 
entre los datos, contexto del problema), utiliza estrategias personales para la resolución de problemas, 
estima por aproximación y redondea cuál puede ser el resultado lógico del problema, reconoce y aplica la 
operación u operaciones que corresponden al problema, decidiendo sobre su resolución (mental, algorítmica 
o con calculadora). (CMCT, CAA, SIEP). 

    

MAT 2.1.3. Expresa matemáticamente los cálculos realizados, comprueba la solución y explica de forma 
razonada y con claridad el proceso seguido en la resolución, analizando la coherencia de la solución y 
contrastando su respuesta con las de su grupo. (CMCT, CAA, CCL). 

    

MAT.2.2.4. Resuelve situaciones problemáticas variadas: sobran datos, faltan un dato y lo inventa, 
problemas de elección, a partir de un enunciado inventa una pregunta, a partir de una pregunta inventa un 
problema, inventa un problema a partir de una expresión matemática, a partir de una solución. ( CMCT, 
CAA). 

    

#MAT.2.5.1. Realiza operaciones utilizando los algoritmos estándar de suma, resta, 
multiplicación y división con distintos tipos de números, en comprobación de resultados en 
contextos de resolución de problemas y en situaciones cotidianas. (CMCT, CAA). 

    

 

Bloque II.- Números 

Valoración / Observaciones 
Grado de consecución del indicador (SÍ = Conseguido; NO = No conseguido; R = Conseguido 

en parte) 

SÍ R NO  

MAT.2.4.1. Lee, escribe y ordena números (naturales, enteros, fracciones y decimales hasta las 
centésima), utilizando razonamientos apropiados, en textos numéricos 270 de la vida cotidiana.(CMCT).     

MAT.2.4.2. Descompone, compone y redondea números naturales de hasta seis cifras, interpretando el 
valor de posición de cada una de ellas. (CMCT).     



MAT.2.4.3. Identifica y nombra, en situaciones de su entorno inmediato, los números ordinales. (CMCT).     

MAT.2.4.4. Interpreta el valor de los números en situaciones de la vida cotidiana, en escaparates con 
precios, folletos publicitarios…, emitiendo informaciones numéricas con sentido. (CMCT, CAA).     

MAT.2.4.5. Compara y ordena números naturales por el valor posicional y por su representación en la recta 
numérica como apoyo gráfico. (CMCT). MAT.2.4.6. Lee y escribe fracciones básicas (con denominador 
2,3,4,5,6,8,10) (CMCT). 

    

MAT.2.5.1. Realiza operaciones utilizando los algoritmos estándar de suma, resta, multiplicación y división 
con distintos tipos de números, en comprobación de resultados en contextos de resolución de problemas y 
en situaciones cotidianas. (CMCT, CAA). 

    

MAT.2.5.2. Realiza cálculos numéricos naturales utilizando las propiedades de las operaciones en 
resolución de problemas. (CMCT).     

MAT.2.5.5. Utiliza algunas estrategias mentales de sumas y restas con números sencillos: opera con 
decenas, centenas y millares exactos, sumas y restas por unidades, o por redondeo y compensación, calcula 
dobles y mitades. (CMCT, CAA). 

    

 
MAT.2.5.6. Utiliza algunas estrategias mentales de multiplicación y división con números sencillos, 
multiplica y divide por 2, 4,5,10,100; multiplica y divide por descomposición y asociación utilizando las 
propiedades de las operaciones. (CMCT, CAA). 

 

    

 

Bloque III.- Medidas 

Valoración / Observaciones 
Grado de consecución del indicador (SÍ = Conseguido; NO = No conseguido; R = Conseguido 

en parte) 

SÍ R NO  

MAT.2.6.1. Realiza estimaciones de medidas de longitud, masa, capacidad y tiempo en el entorno y de 
la vida cotidiana, escogiendo las unidades e instrumentos más adecuados y utilizando estrategias propias. 
(CMCT, SIEP).  

    

MAT.2.6.3. Expresa el resultado numérico y las unidades utilizadas en estimaciones y mediciones de 
longitud, masa, capacidad y tiempo en el entorno y de la vida cotidiana. (CMCT).     

MAT.2.7.1. Opera con diferentes medidas obtenidas en el entorno próximo mediante sumas y restas de 
unidades de una misma magnitud ,expresando el resultado en las unidades más adecuadas, explicando 
oralmente y por escrito el proceso seguido y aplicándolo a la resolución de problemas.(CMCT, CCL).  

    

MAT.2.7.2. Opera con diferentes medidas obtenidas en el entorno próximo mediante el uso de múltiplos 
y submúltiplos de unidades de una misma magnitud, expresando el resultado en las unidades más 
adecuadas, explicando oralmente y por escrito el proceso seguido y aplicándolo a la resolución de 
problemas. (CMCT, CCL).  

    

MAT.2.7.3. Compara y ordena unidades de una misma magnitud de diferentes medidas obtenidas en el 
entorno próximo expresando el resultado en las unidades más adecuadas, explicando oralmente y por 
escrito el proceso seguido y aplicándolo a la resolución de problemas. (CMCT, CCL). 

    

MAT.2.8.1. Conoce las medidas del tiempo (segundo, minuto, hora, día, semana y año) y sus relaciones. 
(CMCT).      



MAT.2.8.2. Utiliza las unidades de medida del tiempo (segundo, minuto, hora, día, semana y año) y sus 
relaciones en la resolución de problemas de la vida diaria. (CMCT, CAA).     

MAT.2.9.1. Conoce el valor y las equivalencias entre las diferentes monedas y billetes del sistema 
monetario de la Unión Europea. (CMCT).     

 

Bloque IV.- Geometría 

Valoración / Observaciones 
Grado de consecución del indicador (SÍ = Conseguido; NO = No conseguido; R = Conseguido 

en parte) 

SÍ R NO  

 MAT.2.10.1. Interpreta y describe situaciones en croquis, planos y maquetas del entorno cercano 
utilizando las nociones geométricas básicas (situación, movimiento, paralelismo, perpendicularidad y 
simetría). (CMCT, CCL). 

    

 MAT.2.10.2. Sigue y describe itinerarios en croquis, planos y maquetas del entorno cercano utilizando 
las nociones geométricas básicas (situación, movimiento, paralelismo, perpendicularidad y simetría). 
(CMCT, CCL). 

    

 MAT.2.11.1. Reconoce en el entorno cercano las figuras planas (cuadrado, rectángulo, triángulo, trapecio 
y rombo, circunferencia y círculo) y los cuerpos geométricos (el cubo, el prisma, la esfera y el cilindro). 
(CMCT, CEC). 

    

 MAT.2.11.2. Describe en el entorno cercano las figuras planas (cuadrado, rectángulo, triángulo, trapecio y 
rombo) y los cuerpos geométricos (cubo, prisma, la esfera y cilindro). (CMCT, CCL).     

 MAT.2.11.3. Clasifica cuerpos geométricos. (CMCT).     

 MAT.2.12.1. Comprende el método de cálculo del perímetro de cuadrados, rectángulos, triángulos, 
trapecios y rombos. (CMCT).     

 MAT.2.12.2. Calcula el perímetro de cuadrados, rectángulos, triángulos, trapecios y rombos, en 
situaciones de la vida cotidiana. (CMCT).     

 

 

 

 

 



Bloque V.- Estadística y Probabilidad 

Valoración / Observaciones 
Grado de consecución del indicador (SÍ = Conseguido; NO = No conseguido; R = Conseguido 

en parte) 

SÍ R NO  

 MAT.2.13.1. Lee e interpreta una información cuantificable del entorno cercano utilizando algunos 
recursos sencillos de representación gráfica: tablas de datos, diagramas de barras, diagramas lineales, 
comunicando la información oralmente y por escrito. (CMCT, CCL, CD).  

 
    

 MAT.2.13.2. Registra una información cuantificable del entorno cercano utilizando algunos recursos 
sencillos de representación gráfica: tablas de datos, diagramas de barras, diagramas lineales, comunicando 
la información oralmente y por escrito. (CMCT, CCL, CD) 

 
    

MAT.2.14.1. Observa que en el entorno cercano hay sucesos imposibles y sucesos que con casi toda 
seguridad se producen. (CMCT).  

 
    

 MAT.2.14.2. Hacer estimaciones basadas en la experiencia sobre el resultado (posible, imposible) de 
situaciones sencillas y comprobar dicho resultado. (CMCT, SIEP). 

 
    

 


